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Hace muchos anos que sonabamos que algun dia podriamos
tener una escuela para prepara a nuestra gente. Ahora se ha
realizado ese sueno. El16 de enero de 1978, se abrio el Centro
Educacional Fred W. Ross en La Paz, y las clases ya comenzaron.
La decision del Consejo Ejecutivo de dar el nombre del Hermana Fred Ross a la escuela, fue unanime. El ha dado tanto
al movimiento-a mi, a Dolores, a Gilberto, a todos-valor,
experiencia, el deseo de ayudar a la gente y sobre todo, su ensenanza. Es el nombre mas apropiado que puede haber, para
el Centro.
Es una empresa tremenda-muy diferente de todo 10 hecho
por ninguna otra union en el mundo. La mayoria de las
uniones dan muy poco tiempo para educar a los trabajadores.
Los oficios se van aprendiendo en el trabajo u observando.
Nuestra meta es desarrollar 'un programa educacional para
capacitar a todos en la Uni6n de lograr su mayor potencia de
trabajo. Yo creo que, con el tiempo, esto sera considerado
como la mayor empresa de nuestra Uni6n.
La idea del centro educaeional fue concebida al comienzo del
movimiento-al final de los 50. En la Convencion Fundamental en 1962, pasamos una resolucion que trataba
especificamente con la educaei6n del trabajador, pero
teniamos que organizar a los trabajadores primero. Despues
vinieron las luchas con los rancheros, Teamsters, los
politicos. fuimos ensenando con el ejemplo y verbalmente,
pero no habia tiempo ni dinero para comenzar un programa
educacional estructurado para trabajadores.
l
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En 1970,. cuando ganamos nuestros pnmeros contratos,
desarrollamos el Fondo para Campesinos, Martin Luther
King, Jr. para dar educaci6n a los campesinos, servicios
sociales y guarderias infantiles. En esa epoca comence a investigar sobre un centro de entrenamiento y descubri La
Paz-un lugar ideal para educaeion.
Despues que paso el Acta de Relaciones Laborales Agricolas,
en 1975 empezamos a ganar elecciones y supimos que era solo
cuestion de tiempo hasta que lograramos los contratos. En
enero de 1976, me hice al firme resolueion que en dos anos
podriamos comenzar a entrenar a nuestra gente. EllO de marzo de 1977, firmamos un acuerdo con los Teamsters y meses
despues comenzamos los planes preliminares para el centro.
Durante los anos en diferentes etapas, y de acuerdo con los
miembros del Consejo, se tomaron deeisiones para cuales
clases dar. La mayoria de nosotros tenemos conocimientos en
organizacion, por eso siempre pensamos en terminos de ensenar a la gente como organizar. Observando al personal que
trabaja en el movimiento, era evidente que todos sabian tan
poco como los trabajadores negoeiaeiones. Todavia
estabamos cautivados por el movimiento y no comprendiamos enteramente de que se tratan las uniones.
Finalmente todos estuvimos de acuerdo en que habia que ensenar a negoeiar acuerdos colectivos, y que deberia incluirse
negociaciones, administracion de contratos y resolver connictos.
No consideramos ensenar idioma al comienzo, pero a medida
que ganabamos contratos, vimos que nuestros trabajadores
estaban en desventaja para tratar con los patrones, que
hablan solamente Ingles. Asi comenzo la idea de ensenar
Ingles. La administracion era un factor desconocido. No tenia

idea que existia hasta que hace unos dos 0 tres anos, cuando
tuvimos muchisimos problemas-sorprendidos por que las
cosas no iban bien. Comence a buscar las respuestas y encontre todo una nueva ciencia llamada administracion. La
idea de ensenar administraeion para que los asuntos de la
union se hagan con prontitud y eficiencia, apareeio como
resultado de la investigaci6n.
Nuestra primera clase de negociacion colectiva-12
negociadores como estudiantes-esta caminando. Esperamos
entrenar 20 a 30 estudiantes en nuestra proxima clase que sera
Administraci6n de Contratos. Resolucion de Conflictos sera
muy intensivo-probablemente solo cinco a ocho personas.
Nuestra primera clase de Ingles esta preparada para elide
marzo de 1978, con 15 a 20 estudiantes. Las clases de administraci6n dara entrenamiento a 15 a 20 estudiantes, por
curso en todo 10 relacionado con el tema-caja popular,
ofieinas locales, boicot. Trabajando primero con el personal,
nuestra meta futura es ensenar a los campesinos a manejar
todos los departamentos de la Uni6n. ~
El curso en Negociaeiones se espera que dure de seis a ocho
meses. Los estudiantes estan aprendiendo teoria primero y
llegaremos a la historia. Los miembros del consejo presentaran segmentos de la historia de la Union y yo voy a hablar
de la Constitucion de la Uni6n de Campesinos. Viajes de dos
a tres dias a diferentes uniones para observar negociaciones,
seran parte del curso 10 mismo que muchisimas negociaciones simuladas. Una vez preparados, los estudiantes se
uninin a nuestros negoicadores actuales y seguiran todo un
contrato. Despues se Ie asignaran contratos, haran 10 mas que
puedan y recibiran ayuda solamente para ayudarlos a
finalizar el contrato.

Foto por Darlene Provencio
EI Hermano Fred Ross (frente al centro) acompanado con los
estudiantes (Iistados abajo) y miembros del Consejo Ejecutivo
Nacional (fila de arriba, izquierda a derecha) Gilbert Padilla, Cesar
Chavez. Richard Chavez. Dolores Huerta y Pete Velasco.

Los estudiantes de Negociaeiones son,' Hermana Ramona
Holguin, Hermanos Jose Castro, Paul Chavez, Luciano
Crespo, Emilio Huerta, Jorge Rivera, Daniel Romero, Xavier
Sandoval, Donnell Satterfield, Mike Schwartz, Henry Torres
y David Vi//arino. El director de la escuela es Peter Moya. Instructores: Hermanos Peter Moya y David Martinez. Personal administrativo y estudios: Hermana Betty Wolcott,
Ascenci6n Higuera y Cynthia Bell.
El Hermano Fred Ross, al hablar al comienzo del Centro
Educacional, dijo: "Sonamos que algun dia tendriamos una
uni6n. Era un sueno entonces,-ahora tenemos una Union.
Tuvimos otro sueno-que los Teamsters se saldrian de los
files y volvieran a sus camiones. Estan ahora de vuelta en sus
camiones. Y sonamos de tener un centro educacional. Ahora
10 tenemos y estoy orgulloso de estar envuelto en el. Hay un
antiguo dicho: 'No depende de nosotros terminar el trabajo;
tampoco estamos libres de desistir de el.' Esta con nosotros.
Tenemos que seguir con el."
Con estas palabras en mente, comenzamos el trabajo sonado
de educar a la gente.

DEPARTAMENTO DE
PARTICIPACION CIUDADANIA
Estalla La Lucha Por La Mechanizadon, En La Union
El sabado 4 de febrero, comenz6 la gran campancr para

movilizar el apoyo publico para resolver los problemas
causados el desvergonzado e desenfrenado desarrollo de la
mecanizacion. Hubo mucho publico en esa conferencia efectuada en Santa Clara.
Mas de 300 miembros de la Union y simpatizantes del norte
de California se reunieron en un seminario de un dia,
patrocinado por la UFW sobre mecanizacion efecuado en el
terreno de la Universidad de Santa Clara, cerca de San Jose.
EI director del departamento de Participacion Ciudadana y el
miembro del Consejo Mack Lyons y su personal presentaron
un interesante programa que incluyo una excelente serie de
transparencias sobre mecanizaci6n, durante 45 minutos. Fue
en ingles yespanol.

-..

Lyons dijo que debemos usar la verdad para obligar a la
oposici6n a reaccionar a nuestra campana y que la educaci6n
del publico se producira como resultado de la disputa.
Usaremos metodos probados y experimentados para llevar
nuestro caso a la gente y pedir su apoyo. Las mismas tacticas
que llev6 al exito el boicot nos llevara a la victoria en esta
nueve e importante lucha.
Un recon, lcimiento especial al Hermano Lyons, yal personal
de CPD: Mike Linfield, Sal Alvarez, Ed Greene, Holly Lasell
y Diana Lyons por el gran exito de la primera conferencia.
La conferencia sobre mecanizacion programada para Delano
se efectuara el sabado 18 de febrero, y el 25 de febrero en
Calexico.

LOCALIZACION DE LAS
CONFERENCIAS MECANIZACION
Febrero 18 de 1978 de 8:00 a.m. - 4:00 p.m.
Oficinas de la Union, Cuarenta Acres, Delano, California
Febrero 25 de 1978 de 8:00 a.m. - 4:00 p.m.
Jefferson School, 7th & Andrade, Calexico, California

CONSEJO DE RELACIONES
LABORALES AGRICOLAS

~

Guimarra Puesta En Defensa

FOlO par David Koehler

Conferencia sobre mecanizaci6n en Santa Clara 4 de febrero de 1978.

Los participantes en la conferencia vieron las transparencias y
oyeron a los lideres de la Uni6n sobre los desastrosos efectos
de las maquinas y el programa de los campesinos para contrarrestar este peligro a nuestro futuro.
Las maquinas son buenas cuando trabajan para la gente,
dijimos al principio deja junta; son malas cuando trabajan en
contra de-la' gente-;-€-uandc la mecaniza"Ciun'se-efect-ua-enagricultura, no desplaza unicamente a unos pocos
trabajadores; hay un desplazamiento total de la fuerza de
trabajo. Es la diferencia entre la fabrica y el fil. En la industria, la mecanizaci6n puede todavia permitir algunos
trabajos. En el fil, hay un desplazamiento total.
Despues de pasar las transparencias, y hacer preguntas y
respuestas, los participantes se dividieron en nueve grupos
para discutir como poder ayudar a la Union para transmitir
su mensaje al publico. Tomaron parte en la conferencia
miembros de la Uni6n de Napa, Stockton, y de Salinas y del
norte del Valle de San Joaquin. Ademas habia simpatizantes
de la Union de todo de norte de California.
Algunas de las sugerencias de la gente incluyen: educar a los
trabajadores organizados y los no organizados sobre el
peligro de las maquinas; solicitar apoyo de organizaciones
simpatizantes, politicos e iglesias para el programa legislativo
de la UFW; organizar un grupo que hable sobre el problema;
una marcha de mecanizacion; tener juntas de casa; publicar el
aprieto de los campesinos desplazados.
"Si los rancheros quieren las maquinas, los campesinos
quieren tierra," dijo un miembro de la Uni6n. El Hermano
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El Consejo de Relaciones Laborales Agricolas mand6 una
queja en contra la corporaci6n de Vina de Guimarra acusandola con 44 obras injustas de trabajo en la elecci6n del 26 de
septiembre, 1977.
Las quejas incluyen intimidacion; amenazas contra los
trabajadores por haber firmado tarjetas de autorizaci6n; intervencion con-los organizadores de la UFW; por haber interrogado a los trabajadores acerca de la afiliaci6n que tenian
con la UFW; por haber despedid y a la vez amenazando a otros
trabajadores con despedidas por haber apoyado a la UFW;
por haber anunciado y establecido una p6liza de no ocupar a
t-Faba~af!.cres-que- -2poyabap.-I-a-uniorlT-P0r ,€l-asalto-de
trabajadores que participaban en las actividades de la uni6n
por los supervisores de la compania; por haber echado fuera a
los trabajadores del campo; por haberles negado comida; por
haberles delegado trabajo adicional y sometiendolos a abusos
y amenazas verbales por sus actividades en la uni6n.
Los resultados de la elecci6n en Septiembre fueron 673 UFW,
901 no uni6n, y 218 balotas disputadas. Fue la segunda eleccion en Guimarra. La primera eleccion que tuvo lugar en septiembrede 1975, fue anulada por el ALRB.
.~.

Hemos dicho en una "declaraci6n" que vamos a pedirle al
ALRB que haga un mandato a Guimarra de un convenio
colectivo con nuestra uni6n. Esta es la segunda vez que la
compania ha saboteado la eleccion. De otro modo,
Guimarra puede violar la ley y ser premiado por ello en negar
sus trabajadores el derecho de tener su propia uni6n.
En ciertos casos donde hay obras injustas extensivas el
ALRB tiene el poder de ordenar a la compania que se ponga a
negociar con la union porque la compania 10 ha hecho imposible tener elecciones libres.
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